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IX Cumbre de la Alianza 

del Pacífico.- El 20 de 

junio, en Punta Mita, 

Nayarit, el presidente 

de la República, 

Enrique Peña Nieto, fue 

anfitrión de la IX 

Cumbre de la Alianza 

del Pacífico, a la que 

asistieron sus homólogos Michelle Bachelet, de 

Chile, Juan Manuel Santos, de Colombia, y 

Ollanta Humala, de Perú. El presidente Peña 

Nieto recibió de su homólogo de Colombia la 

Presidencia Pro Témpore de este mecanismo de 

integración. Fueron invitados al evento 32 

países observadores, Italia entre ellos. 

Durante la reunión, los presidentes de Chile, 

Colombia, México y Perú revisaron el 

cumplimiento de los compromisos de la VIII 

Cumbre y acordaron un programa amplio de 

liberalización de comercio; la facilitación de 

la movilidad de personas; la integración de 

mercados bursátiles de los países miembros y 

nuevas oportunidades para emprendedores y 

estudiantes a través de un Programa de 

Vacaciones y Trabajo.  

Los países de la Alianza del Pacífico encabezan 

el más exitoso proceso de integración profunda 

en América Latina. Como bloque, constituyen la 

octava potencia económica a nivel mundial, con 

una población de 214 millones de personas y un 

PIB per cápita promedio de 10,294 dólares; en 

América Latina, participan con el 37% del PIB y 

el 50% del comercio en la región. Lo anterior es 

muestra del potencial económico de los cuatro 

países. 

 

Misión empresarial 

del sector 

automotriz en 

Turín.- El 3 de 

junio, el Embajador 

de México en Italia, 

Miguel Ruíz-Cabañas, 

inauguró el 

seminario “Cadena de suministro para el sector 

automotriz en México: el futuro para las PyMES 

italianas”, como parte del programa de trabajo 

de la Misión Empresarial que viajó a Turín, en 

la que participaron Oscar Albín, Presidente de 

la Industria Nacional de Autopartes, Manuel 

Montoya, director general del clúster automotriz 

de Nuevo León y los funcionarios de ProMéxico, 

Elena Achar, titular de la Unidad de Promoción 

de Exportaciones y el Consejero Comercial Oscar 

Camacho. 

En su participación el Embajador Ruíz-Cabañas 

destacó el desarrollo creciente de la relación 

económica entre México e Italia y las 

oportunidades que existen para ambos países en 

sectores estratégicos como el automotriz. 

Asimismo, comentó sobre el Consejo de Negocios 

y los acuerdos alcanzados en su primera reunión 

de trabajo en enero de 2014, en particular sobre 

la próxima presentación del Estudio Ejecutivo 

que contendrá recomendaciones para dar un nuevo 

impulso a la relación económica bilateral.  

 

Participación mexicana 

en Reuniones 

Anticorrupción del G20.- 

El Subsecretario 

Encargado del Despacho de 

la Secretaría de la 

Función Pública, Julián 

Alfonso Olivas Ugalde 

participó en la II 

Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del 

G20, que tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores (MAE), en Roma, el 9 y 10 de junio. 

La delegación mexicana estuvo conformada por 

funcionarios de las Secretarias de la Función 

Pública y de Relaciones Exteriores, el INAMI, el 

SAT y el Consejo de la Judicatura Federal. El 

Subsecretario Olivas participó, además, en la IV 

Conferencia Anual Anticorrupción de Alto Nivel 

para Gobiernos del G20 y Negocios, el 11 de 

junio. 

El Subsecretario Olivas destacó el compromiso 

del gobierno de México para fortalecer políticas 

que abatan la corrupción en el país, con una 

visión integral del problema y un trabajo 

coordinado entre el gobierno, la sociedad y la 

iniciativa privada. El funcionario ilustró los 

esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el 

pago ilícito que tiene como objetivo facilitar 

las transacciones comerciales internacionales y 

explicó el papel de auditoría que desarrolla la 

Secretaría de la Función Pública y señaló que 

las principales acciones para enfrentar el 

soborno son: la identificación de áreas de 

riesgo; el fortalecimiento de la transparencia 

y la rendición de cuentas, y la investigación y 

sanción eficaz de los actos de corrupción.  
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Visita de la Canciller 

Federica Mogherini al IILA.- 

La Ministra de Asuntos 

Exteriores, Federica 

Mogherini asistió a una 

reunión extraordinaria del 

Consejo de Delegados del 

IILA, que se celebró el 19 de 

junio, en la sede del 

Instituto Ítalo-Latino 

Americano (IILA). Fue recibida por el Presidente 

del IILA y Embajador de México en Italia, Miguel 

Ruiz-Cabañas, el Sub Secretario de Estado y 

Vicepresidente del IILA Mario Giro, el 

Secretario General del IILA Embajador Giorgio 

Malfatti Monte Tretto, y los embajadores de los 

Estados Miembros. 

La Ministra Mogherini recordó que América Latina 

es un continente con el cual Italia tiene un 

diálogo amplio y articulado, basado en la 

amistad y la cooperación. Asimismo indicó que en 

el actual gobierno, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores debe actuar como el "socio natural" 

entre Italia y América Latina y debe ser el 

promotor de una nueva política exterior para el 

continente. A partir de la preparación del Año 

de Italia en América Latina, se programarán 

eventos turísticos, económicos y culturales 

durante el bienio 2015 - 2016, en cuya 

realización, el IILA desempeñará un papel 

preponderante. La Ministra expresó también su 

intención de seguir profundizando el diálogo 

establecido con la región a través de las 

Conferencias Italia-América Latina.  

 

VI Reunión de Cónsules 

Honorarios de México.- Con 

la asistencia de 100 

participantes, 

provenientes de 60 países, 

se llevó a cabo del 16 al 

20 de junio, la VI Reunión 

de Cónsules Honorarios de 

México. Se trata del primer encuentro en su tipo 

desde hace 16 años.  

El objetivo central de la reunión fue 

proporcionar a los cónsules honorarios de México 

información actualizada acerca de los avances y 

retos del país, así como de las prioridades 

nacionales de promoción comercial, turística y 

cultural. El programa fue estructurado con base 

en dos de los ejes rectores que estableció el 

Presidente Enrique Peña Nieto desde el inicio de  

 

su gobierno: México Próspero y México como actor 

con responsabilidad global. 

Durante las sesiones, los titulares de diversas 

dependencias del gobierno federal, entre los 

cuales el secretario de Economía, el director 

general de ProMéxico, el secretario de Hacienda 

y Crédito Público, la secretaria de Turismo, y 

el presidente de CONACULTA, realizaron 

presentaciones sobre sus respectivos ámbitos de 

responsabilidad. El programa incluyó visitas a 

los estados de México y Campeche. 

El martes 17 de junio los cónsules honorarios de 

México tuvieron un desayuno de trabajo con el 

presidente Peña Nieto, en Palacio Nacional.  

 

Comité de Pesca de la FAO.- Del 9 

al 13 de junio tuvo lugar el 31 

período de sesiones del Comité de 

Pesca de la FAO, en Roma. El 

Comisionado de Pesca, Mario 

Aguilar, encabezó la delegación 

mexicana. El Comité de Pesca de 

la FAO es un foro 

intergubernamental que aborda 

cuestiones relacionadas con las 

pesquerías internacionales y la acuicultura. 

Entre otras actividades, el Comisionado de Pesca 

celebró reuniones con el Director General de la 

FAO y los viceministros de Guatemala, Perú, 

Chile, Honduras y Japón, con quienes analizó 

propuestas, retos y coincidencias en materia 

pesquera.  

Entre los temas abordados en el Comité, destaca 

la aprobación de las “Directrices voluntarias 

para lograr la sostenibilidad de la pesca en 

pequeña escala en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la erradicación de la pobreza”, 

las cuales tienen como fin respaldar la 

visibilidad, el reconocimiento y el fomento del 

papel de la pesca en pequeña escala, directrices 

que fueron apoyadas por México.  

 

UNESCO: Calakmul 

patrimonio natural y 

cultural de México.- En 

el marco de la 38ª sesión 

del Comité del Patrimonio 

Mundial, que se celebró 

en Doha, Qatar, del 15 al 

25 de junio de 2014, el 

sitio “Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales 

Protegidos de Calakmul”, fue inscrito en la 

Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como  
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bien mixto, con lo que se reconoció plenamente 

su valor universal, por  representar un 

testimonio excepcional de la civilización maya 

y su convivencia armónica con su entorno 

natural. Calakmul se encuentra inmerso en el 

corazón de una de las áreas naturales protegidas 

más grandes del país, la Reserva de la Biosfera 

de Calakmul, la cual forma parte del bosque 

tropical más importante de Mesoamérica, en el 

sureste del estado de Campeche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos culturales 

Exposición de Frida 

Kahlo: Hasta el 31 de 

agosto 2014 continuará la 

magna exposición de Frida 

Kahlo en Le Scuderie del 

Quirinale de  Roma, en la 

que se expone una 

extraordinaria retrospectiva de la artista 

mexicana, que incluye obras provenientes de 

colecciones tanto públicas como privadas.   

 

"MESSICO CIRCA 2000" : Del 14 

de abril al 15 de septiembre, 

se presenta la exposición 

"MESSICO CIRCA 2000" de la 

colección Pinto Mazal y la 

muestra de máscaras,  Rostros 

de la Fiesta, en la Escudería 

del Castillo de Miramar en 

Trieste, en la que se  

incluyen trabajos de artistas 

contemporáneos mexicanos. 

http://mexproart.wix.com/project  

 

Festival Primavera 

Latinoamericana: Del 4 

de junio al 4 de julio se 

lleva a cabo el Festival 

Primavera 

Latinoamericana en Roma, 

que incluye espectáculos 

de la cultura y el arte 

latinoamericano. Entre ellos música, 

proyecciones cinematográficas, artes visuales y 

literatura entre otros.  Para mayor información 

puede consultar: www.iila.org 

 

Programa de Bachillerato a Distancia B@UNAM en 

el Extranjero.- La convocatoria para el Programa 

de Bachillerato a Distancia para los mexicanos 

que viven en el extranjero está abierta del 9 de 

junio y hasta el 28 de julio del año en curso. 

Para mayor información consúltese el sitio 

www.bunam.unam.mx

 

http://mexproart.wix.com/project
http://www.iila.org/
http://www.bunam.unam.mx/
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